
 

Nombre Estudiante: _________________________________Curso: 2° Básico________ 

Objetivo de la Guía: Crear oraciones usando correctamente “c”, “q”, “g”,  “hiatos” y  

“diptongos”.   OA de Unidad: _01    OAH 11 

Duración: 18 al 22 /05  Asignatura: Lenguaje  Profesor. María Luisa Huenchumilla.  

Introducción: Esta  guía tiene la finalidad de mejorar el uso correcto de las consonantes, con el 

repaso y refuerzo de la lectoescritura de palabras con consonantes, hiatos y diptongos.  
 

       Instrucciones: A continuación leerás una breve definición sobre el uso de las consonantes “c”, 

“q”, “g”, hiatos y diptongos, luego  deberás reconocer las palabras y crear oraciones. 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Leer la información para recordar lo aprendido: 

 

 Uso de "C". 

La consonante “C” tiene dos sonidos; cuando está antes de las vocales a, o, u suena fuerte, por 

ejemplo: casa, cuaderno, color. Cuando está ante las vocales e, i suena débil, por ejemplo: 

cepillo y cinta. 

 Uso de "Q". 

La consonante “Q” suena fuerte y en nuestro idioma es usada en las sílabas Que y Qui, en la 

que la vocal u no se pronuncia. Por ejemplo: paquete, quitasol, aquí, queso. 

 

Vocales abiertas Vocales cerradas 

a - e - o i - u  

 

 Diptongo: 

Se produce diptongo cuando en una palabra se encuentran juntas dos vocales cerradas en una 

misma sílaba, o una vocal cerrada y una abierta en una misma sílaba. Observa el ejemplo: 

ser - pien - te   ciu - dad   cua - dra - do 

 

         diptongo        diptongo         diptongo 

 

En estos casos la sílaba que tiene diptongo NO se separa, como se observó en el ejemplo 

 

 

 

GUIA DE TRABAJO EN CASA 

 



Sugerencia del día: Pregunte  a su estudiante, ¿qué actividad haz realizado hoy?  

Evalúa tú actividad.    
 

 

¿Cómo trabajé?                                   Colorea  

 Hiato: 

El hiato es cuando se encuentran dos vocales diferentes. Los casos son;  

- Una vocal cerrada con tilde y una vocal abierta. Ejemplo: 

  rí - o  pa - ís  pa - na - de - rí - a 

 

    hiato     hiato     hiato 

 

En estos casos la palabra que tiene hiato SI se separa la sílaba, como se observó en el 

ejemplo. 

- Dos vocales abiertas. Ejemplo: 

ca - er  Isa - ac  ma - es - tra 

 

  hiato      hiato      hiato 

 

En estos casos la palabra que tiene hiato SI se separa la sílaba, como se observó en el 

ejemplo. 

 
2. Leer las siguientes palabras, reconocer si son palabras con "C", "Q", "g", hiatos o 
diptongos y clasificarlas en la tabla. 
 

hielo - globos - casa - leer - grande - queso - quitasol - color 

- labio - ruido - gato - quince - comida - baile - juego 

Palabras con 

"C" 

Palabras con 

"Q" 

Palabras con 

"g" 
Hiatos  Diptongos  

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 
3. Elegir una palabra de cada recuadro y crear una oración con cada una, escríbelas en tu 
cuaderno de lenguaje. 
 
 
 


